ACTA DE LA SESIQN DEL CONSEJO TECNICO
DE LA FACULTAD DE INGENIERiA, CELEBRADA EL
6 DE JUNIO DE 2014
(11 a sesi6n extraordinaria de 2014)
En Ia sala de Consejo Tecnico a las 10:00 horas del dia 6 de junio de 2014, se reUne el Consejo
Tecnico, presidido par el Mtro. Jose Gonzalo Guerrero Zepeda y como secretario el lng. Gonzalo
L6pez de Haro, para tratar el siguiente asunto:

Se comprueba el cu6rum legal con Ia asistencia de los Consejeros Tecnicos Profesores
Propietarios: Hector Sangines Garcfa, Hugo German Serrano Miranda, Amelia Guadalupe Fiel
Rivera, Orlando Zaldivar Zamorategui, Pablo Roberto Perez Alcazar, Martin Cardenas Solo, Jorge
Nieto Obreg6n, Ricardo Torres Mendoza, Ruben Avila Rodriguez, Victor Javier Gonzalez Villela,
Jorge Ornelas Tabares, Manuel Juan Villamar Vigueras, JesUs Reyes Garcia; Consejeros Tecnicos
Profesores Suplentes: Erica Guzman Vargas, David Vazquez Ortiz, Roberto Ascencio Villag6mez,
Antonio Zepeda sanchez, Ulises Martin Per'iuelas Rivas, Oleksandr Martynyuk; Consejeros
Tecnicos Alumnos Propietarios: Carla Alvarez Garcia, Humberto Marquez Garcia; Consejeros
Tecnicos Alumnos Suplentes: Aldo Marin Torres, Yarely Tamara Maz6n Peralta. Asistieron como
invitados los Consejeros Universitarios: Bernardo Frontana de Ia Cruz, Gloria Mata Hernandez,
Carla Sofia Tajonar oraz; Funcionarios: Jose Luis Trigos Suarez, Francisco Javier Garcia Ugalde,
Javier Mancera Alejandrez (en representaci6n de Jose Antonio Hernandez EspriU), Fernando
Sanchez Rodriguez (en representaci6n de Juan Ursul Solanes), Rodolfo Solis Ubaldo, Leopolda
Adrian Gonzalez Gonzalez, Victor Manuel Rivera Romay, Vicente Borja Ramirez y Miguel Figueroa
Bustos.
Se disculpa porno asistir a Ia sesi6n de hoy Ia consejera Santos Cerquera.

1. Determinaci6n del modo de ingreso a Ia carrera de lngenieria Mecatr6nica
El Presidente del Consejo realiza un breve resumen del avance en el proceso de revisi6n de los
planes de estudio y de los asuntos pendientes; pide a los asistentes que manifiesten sus opiniones en
torno a Ia propuesta de que el ingreso a Ia carrera de lngenieria Mecatr6nica sea de modo indirecto.
En una amplia discusi6n, los asistentes opinan sabre las ventajas y desventajas, asi como de las
consecuencias de aprobar un ingreso indirecto a Ia carrera. Posteriormente a las exposiciones de los
presentes, el Presidente del Consejo pone a consideraci6n del plena determinar si ya se tiene Ia
informaci6n suficiente para proceder a Ia votaci6n sabre el modo de ingreso a Ia carrera.
El plena del Consejo T&cnico aprueba, por mayoria (15 votes a favor, 0 en contra, 1
abstenci6n), realizar Ia votaci6n para determinar el modo de ingreso a Ia carrera de lngenieria
Mecatr6nica.
En consecuencia, el Presidente del Consejo pone a consideraci6n del plene que el modo de ingreso a
Ia carrera de lngenieria Mecatr6nica sea indirecto.
Et plene del Consejo T&cnico aprueba, per mayoria (11 votes a favor, 4 en contra, 1
abstenci6n), que Ia carrera de lngenieria Mecatr6nica sea de ingreso indirecto.
En virtud de que han transcurrido tres horas del inicio de Ia sesi6n, el Presidente del Consejo pone a
consideraci6n del Consejo Tecnico continuar por una hora mas, a lo que el plena se muestra de
acuerdo.
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2. Sanci6n en lo particular de los proyectos de modificaci6n de las carreras de
lngenieria Eh~ctrica Electr6nica, lngenieria en Computaci6n e lngenieria en
Telecomunicaciones
El Presidente del Consejo pide a los asistentes sus opiniones y comentarios en torno a Ia sanci6n, en
lo particular, del proyecto de modificaci6n del plan de estudios de Ia carrera de lngenieria Eh~ctrica
Electr6nica.
El lng. Serrano comenta sabre Ia forma en que estan distribuidos los contenidos de las asignaturas
Maquinas Electricas del m6dulo de Potencia de Ia carrera. Posteriormente, los responsables del
proyecto de modificaci6n describen los fundamentos del proyecto presentado.
Despues de escuchar las posturas antes mencionadas, el Presidente del Consejo establece que este
asunto es puntual y que puede resolverse en una reuni6n entre el lng. Serrano y los responsables del
proyecto y enterar al plena en Ia pr6xima sesi6n; de tal forma, y considerando esta Ultima propuesta,
pone a consideraci6n del plena si ya se dispone de todos los elementos para proceder a Ia
aprobaci6n en Ia particular de Ia carrera de lngenierla Electrica Electr6nica.
El plena del Consejo Tecnico se muestra de acuerdo en Ia anterior propuesta.
En consecuencia, el Presidente del Consejo pone a consideraci6n del plena Ia aprobaci6n, en lo
particular, del proyecto de modificaci6n de Ia carrera de lngenierla Electrica Electr6nica.
El plena del Consejo Tecnico aprueba, por unanimidad (15 votos), en lo particular, el proyecto
de modificaci6n de Ia carrera de lngenieria Electrica Electr6nica.
El Presidente del Consejo pide a los asistentes sus opiniones y comentarios en torno a Ia sanci6n, en
lo particular, del proyecto de modificaci6n del plan de estudios de Ia carrera de lngenieria en
Computaci6n.
La Lie. Fiel indica que el objetivo de Ia carrera es limitado ya que se centra en los aspectos
meramente tecnicos, lo cual contrasta con el objetivo de Ia carrera de lngenieria Ehktrica Electr6nica
que contempla aspectos mas formativos en los egresados; par lo anterior propane que se
complemente. Asimismo, comenta que en el Tomo I del proyecto de modificaci6n se incluye una tabla
que muestra de manera muy clara los aspectos que se modifican en el nuevo plan con respecto al
vigente; agrega que el cuadro respective en el Tomo I de lngenieria Electrica Electr6nica no es tan
clara como el primero, par lo cual propane que este Ultimo sea complementado tomando como
ejemplo el de lngenieria en Computaci6n.
El Presidente del Consejo pide a los responsables del proyecto que atiendan a las propuestas
manifestadas.
El lng. Zaldivar informa que, atendiendo un comunicado que en una pasada sesi6n le proporcion6 el
lng. Serrano en el cual el profesor Dr. Abel Herrera Camacho manifestaba diversas dudas sabre el
proyecto de modificaci6n de Ia carrera, se reuni6 con el Dr. Herrera para resolver sus inquietudes, lo
cual considera que fue exitoso ya que al momenta el profesor Herrera no ha hecho llegar algUn otro
comunicado.
En virtud de lo anterior, el Presidente del Consejo pone a consideraci6n del plena Ia aprobaci6n en lo
particular del proyecto de modificaci6n de Ia carrera de lngenierla en Computaci6n.
El plena del Consejo Tecnico aprueba, por unanimidad (15 votos), en lo particular, el proyecto
de modificaci6n de Ia carrera de lngenieria en Computaci6n.
El Presidente del Consejo pide a los asistentes sus opiniones y comentarios en torno a Ia sanci6n, en
lo particular, del proyecto de modificaci6n del plan de estudios de Ia carrera de lngenieria en
Telecomunicaciones.
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El lng. Serrano expresa diversos comentarios sabre los cambios propuestos al programa de Ia
asignatura Fundamentos de Electr6nica con respecto a las opiniones que manifest6 en sesiones
anteriores sabre el particular.
El Presidente del Consejo propene que, dado que ha transcurrido Ia hora adicional que el plena
autoriz6 para continuar Ia sesi6n, que este asunto se Irate en el punta del arden del dia especifico de
Ia sesi6n ordinaria del 11 de junio pr6ximo y de este modo dar par concluida Ia sesi6n de hoy.
Asimismo, solicita al lng. Serrano y a los responsables del proyecto que se reUnan previamente a Ia
sesi6n para tener un avance al respecto.
El pleno del Consejo Tecnico se muestra de acuerdo con Ia anterior propuesta.

Una vez comentados los asuntos anteriores, se levanta Ia sesi6n del Consejo
Tl!cnico, a las 13:55 horas del6 de junio de 2014.

El PRESIDENT,DEL CONSEJO TECNICO
,)Ill

~ MTRO. JOSE GONZ
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